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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el abastecimiento 

institucional y la gestión logística en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. Es así como 

se desarrolló el estudio empleando una metodología con un enfoque cuantitativo, siendo una 

investigación tipo básica correlacional, haciendo uso de un cuestionario de 30 preguntas como 

instrumento para la recolección de información. Este fue aplicado en una muestra de 29 

trabajadores de área ejecutora que es objeto de estudio. Tras aplicar el cuestionario en la muestra 

seleccionada, se pudo validar la hipótesis general H1: Existe una relación significante entre el 

abastecimiento institucional y la gestión logística en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 

2021, siendo el valor obtenido 0,979 en la escala de Spearman. Este por su cercanía a la unidad 

toma como denominación “correlación alta”, lo que quiere decir que, según la presencia de una 

gestión logística eficaz, el abastecimiento institucional podrá ser desarrollado con mayor 

extensión, siendo esto positivo para la comercialización de productos nacionales. 

Palabras clave: Gestión Logística, Abastecimiento institucional, Eficacia 
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Abstract 

 

The objective of this study was to determine the relationship between institutional supply and 

logistics management in the company Importations Cárdenas SRL, 2021. Thus, the study was 

developed using a methodology with a quantitative approach, being basic correlational research, 

using a 30-question questionnaire as an instrument for information collection. This was applied to 

a sample of 29 workers in the area under study. After applying the questionnaire to the selected 

sample, it was possible to validate the general hypothesis H1: There is a significant relationship 

between institutional supply and logistics management in the company Importations Cárdenas 

SRL, 2021, being the value obtained 0.979 on the Spearman scale. Due to its closeness to the 

unit, it is called "High Correlation", which means that, depending on the presence of an effective 

logistics management, the institutional supply can be developed to a greater extent, which is 

positive for the commercialization of national products. 

Keywords: Logistics management, Institutional supply, Efficiency. 
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Introducción 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 

abastecimiento institucional y la gestión logística en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 

2021 y los objetivos específicos: a) Determinar la relación entre el abastecimiento institucional y 

la planificación estratégica en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021, b) Determinar la 

relación entre el abastecimiento institucional y la planificación operativa en la empresa 

Importaciones Cárdenas SRL, 2021 y c) Determinar la relación entre el abastecimiento 

institucional y planificación táctica en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

Como hipótesis general se formuló, existe una relación significante entre abastecimiento 

institucional y la gestión logística en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021; y como 

hipótesis específicas: a) Existe una relación significante entre el abastecimiento institucional y la 

planificación estratégica en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021, b) Existe una 

relación significante entre el abastecimiento institucional y la planificación operativa en la 

empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021 y c) Existe una relación entre el abastecimiento 

institucional y la planificación táctica en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

Se abarcará en el capítulo I, el desarrollo de la investigación que describirá acerca de la 

realidad problemática, así mismo estableciendo los objetivos generales y específicos de acuerdo 

al problema planteado ¿De qué manera el abastecimiento institucional se relaciona con la gestión 

logística en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021?, también sus respectivas 

justificaciones y limitaciones. 

En el capítulo II, se desarrollará el marco teórico, contando con los antecedentes 

internacionales y nacionales, como también las respectivas definiciones de los términos básicos 



2 
 

de las variables “abastecimiento institucional” que tiene como dimensiones la provisión, la 

producción y la distribución, y la “gestión logística” con sus dimensiones de la planificación 

estratégica, planificación operativa y planificación táctica. 

El capítulo III, contiene el desarrollo de la metodología, la operacionalización de las 

variables, las hipótesis, también el diseño de la investigación, la población y muestra, como la 

técnica e instrumento de recolección de los datos. 

Por último, en el capítulo IV, se presentará los resultados acerca de los datos que se han 

obtenido con el capítulo 3, mediante los análisis estadísticos. Por consiguiente, se establecerá las 

discusiones de los resultados obtenidos por los autores, referentes a las variables realizadas, para 

la obtención de resultados finales en la conclusión de la investigación, y sus recomendaciones. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

En la actualidad con el crecimiento económico del país han surgido distintas empresas 

dedicadas a diferentes rubros, lo que ha significado un aumento de la competitividad en la 

economía, por lo que el planteamiento de estas empresas ha estado en constantes cambios con la 

finalidad de afianzarse en el mercado. Para lograr ello se necesitó contar con una herramienta 

clave como lo es la gestión logística, la cual permitió el cumplimiento de las obligaciones que 

presenta una organización como lo es el abastecimiento institucional de esta. 

Por otro lado, es importante mencionar que el abastecimiento institucional se relaciona 

con la gestión logística, esto debido a que con el desarrollo eficiente de una gestión logística será 

posible para una organización abastecerse de manera masiva y alcanzar con ella la satisfacción 

de sus clientes al distribuir estos productos de manera oportuna, facilitándoles las diferentes 

funciones alrededor de contar con un adecuado abastecimiento de productos. 

Además, Bonilla et al. (2020) mencionaron que la planificación estratégica se relaciona 

con el abastecimiento institucional debido a que esto es uno de los procesos que genera más 

ventaja competitiva en el mercado, asimismo se implementó una adecuada administración de los 

recursos combinada con una apropiada planificación estratégica ya que ayudó a obtener mayores 

resultados esperados, garantizando la ventaja en costes y obteniendo una posición en el mercado. 

Por otro lado, las estrategias logísticas se manejaron de manera eficiente, esto a fin de 

abastecerse con una mayor diversidad de productos, también captar la atención del cliente para 

posteriormente contar con una relación de fidelización entre este, y por ende la empresa obtuvo 

una ventaja competitiva en el mercado. 
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Es así, que el proceso de abastecimiento en relación a la gestión logística y las estrategias 

planteadas a partir de esta permitió mantener una línea de comercialización estable, lo cual 

consiguió mayores ingresos y mayor rentabilidad para la organización; estos planes estratégicos 

se plantearon en un lapso de mediano a largo plazo, ya que con ello se logró una mayor 

estabilidad en cuanto a los resultados que se obtuvieron. 

En torno al mercado fue vital contar con una gestión logística óptima ya que esta no solo 

planteó nuevas mejoras, sino que además permitió observar y estudiar los errores que se han 

estado produciendo en los diversos sectores, por ejemplo, con su aplicación se pudo solucionar 

problemáticas de tiempo, insatisfacción del cliente, proveedores, entre otros en el sector de 

abastecimiento. 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Problema General. 

 

¿De qué manera el abastecimiento institucional se relaciona con la gestión logística en la 

empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021? 

1.2.2. Problemas Específicos. 

 

¿De qué manera el abastecimiento institucional se relaciona con la planificación 

estratégica en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021? 

¿De qué manera el abastecimiento institucional se relaciona con la planificación operativa 

en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021? 

¿De qué manera el abastecimiento institucional se relaciona con la planificación táctica 

en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General. 
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Determinar la relación entre el abastecimiento institucional y la gestión logística en la 

empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

Determinar la relación entre el abastecimiento institucional y la planificación estratégica 

en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

Determinar la relación entre el abastecimiento institucional y la planificación operativa en 

la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

Determinar la relación entre el abastecimiento institucional y la planificación táctica en la 

empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

1.4. Justificación e Importancia 

 

La presente investigación se llevó a cabo a partir de la determinación surgida de la 

relación entre abastecimiento institucional y gestión logística, esto debido a la importancia que 

plantean las empresas sobre contar con una eficiente logística que permita planificar y supervisar 

los productos con los que se cuenta. 

Desde el punto de vista teórico, el presente trabajo enriquecerá el conocimiento acerca 

del abastecimiento institucional, así como de la gestión logística, dicha información será 

recabada a partir de trabajos de investigación, libros y artículos de revistas indexadas. De la 

misma manera, se observará la incidencia de ambas variables en el panorama de la empresa 

Importaciones Cárdenas SRL, quienes precisan determinar la relación e incidencia entre estas 

variables; este estudio además permitirá apoyar la sustancia de futuros trabajos o artículos con 

las variables o el tema presente. 
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1.5. Limitaciones 

 

La limitación principal fue la imposibilidad de reunirse y las consecuencias que esta podría 

causar en la salud, tomando en cuenta el contexto de la pandemia originada por el coronavirus y 

las recomendaciones y medidas adoptadas por el gobierno a fin de evitar mayores contagios de 

COVID-19. Esto afectó la recolección de datos, más posteriormente fue realizada a través de 

medios de comunicación digitales. 

Siguiendo lo planteado, la recolección de información, al no poder asistir a bibliotecas de 

manera presencial, debido a distintas situaciones, se optó por la virtualidad y bibliotecas digitales 

con las que se cuenta. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1. Internacionales. 

 

Phuong (2016)desarrollo su investigación en el país de Finlandia en la provincia de 

Tampere donde precisó como objetivo conocer la actitud de compra y venta de los proveedores a 

fin de precisar con ello los retos existentes alrededor y además analizar las prácticas de compra 

de abastecimiento en la PAUL. La metodología llevada a cabo fue una investigación bajo de un 

enfoque cualitativo, de tipo aplicada y un caso de estudio exploratorio, asimismo el análisis de 

datos será realizado por la autora mediante el pensamiento analítico y la herramienta de 

resolución de problemas. Los resultados mostraron que se cuenta con tres estrategias que 

permiten la elección de proveedores, los cuales son la fuente única, fuente múltiple y fuente 

híbrida, esta se elegirá según el rubro del negocio teniendo como finalidad la menor elección de 

proveedores a fin de aminorar costos y enfrentar desafíos. Se concluyó que la empresa se 

encuentra realizando diversos cambios con la finalidad de convertirse en proactiva, por lo que ha 

decidido contar con menos proveedores, esto se logrará durante el tiempo y conseguirá la 

reducción de costos y el alza de la rentabilidad. 

Anouk (2016) desarrollo su investigación en Bélgica en la provincia de Gante indicó 

como objetivo general determinar dos propuestas uno en relación al ahorro de costos y el otro 

referente a la toma de decisiones de abastecimiento estratégico y la metodología que se llevó a 

cabo fue bajo un enfoque cualitativo. Los resultados mostraron que se cuenta con estrategias para 

llevar a cabo una optimización a lo referente en ahorro de costos y abastecimiento estratégico, 

siendo el primero el análisis de compras de Kraljic, usado para determinación la posición de las 

compras; aplicación del Cox Power Analysis a fin de señalar la dependencia comprador- 



8 
 

proveedor; uso del tablero de ajedrez de compras, el cual precisa la estrategia de compras 

utilizado. Se concluyó que la toma de decisiones alrededor del abastecimiento estratégico permite 

apoyar a la empresa en sus metas a largo plazo, así como la determina una relación entre costos y 

abastecimiento estratégico. 

Ojeda (2016) desarrollo su investigación en Chile en la provincia de Valparaíso precisó 

como objetivo determinar un sistema logístico de gestión de abastecimiento e inventario de 

productos y materias primas a través de hojas de cálculo de Excel, que permita cumplir con los 

clientes y el aumento de ventas para la empresa Soudal S.A. y la metodología empleada fue bajo 

un enfoque cualitativa. Los resultados mostraron que la empresa presenta ventajas competitivas 

como contar con una planta envasadora de silicona, lo cual permite satisfacer en cuanto a rapidez 

a los clientes, asimismo precisa que cuenta con una cadena de suministros eficiente que va de la 

mano junto a la demanda. Se concluyó que se encuentra realizándose cambios positivos dentro de 

la empresa con respecto a la cadena de suministro, esto gracias a elaboradas estrategias que 

permiten satisfacer los intereses de la empresa, así como de los clientes. 

Molina (2018) desarrollo su investigación en Chile en la provincia de Valdivia señaló 

como objetivo general el diseñar un modelo de gestión logística integral para llevar a cabo 

eventos culturales, esto a partir de los elementos parte de la cadena de suministros y cadena de 

valor de Porter y con ello mejorar la gestión de la corporación cultural. La metodología empleada 

fue de enfoque cualitativo y se llevó a cabo mediante la técnica de la entrevista, la cual fue 

semiestructurada, y el cuestionario, así como se usó el modelo de Servperf. Los resultados 

señalaron que los modelos de gestión son medios que permiten la mejora de las cadenas de 

suministros en las organizaciones, siendo su principal importante la gestión logística para 
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establecer una adecuada relación con los proveedores, acreedores, clientes y productores, así 

como con los empleados. 

Torres (2017) desarrollo su investigación en México en la ciudad de México donde 

planteó como objetivo general diseñar un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia 

operacional de la empresa del rubro de textiles y con ello desarrollar una cultura organizacional 

sustentable y la metodología empleada fue bajo un enfoque cualitativo y de tipo de investigación 

básica. Los resultados mostraron una propuesta de mejora para la gestión logística basada en 5 

puntos fundamentales, los cuales son la apertura de un CEDIS propio, la aplicación de una 

logística inversa que disminuya costos, la selección estratégica del canal adecuado, la colecta de 

las devoluciones y la clasificación de estas, lo cual permite la disposición de estas. Se concluyó 

que tras la implementación de esta estrategia permitirá ahorrar 779,000 pesos mexicanos, lo cual 

permitirá una optimización de las operaciones logísticas lo cual permitirá una mayor rentabilidad 

y atención a los clientes. 

La autora Gabela (2017) desarrollo su investigación en Ecuador en la ciudad de Sangolquí 

precisó en su investigación como objetivo general el determinar un modelo de gestión logística 

de abastecimiento como una herramienta que permita el control de inventarios durante el proceso 

de provisión de mercaderías de comerciantes. La metodología aplicada en el presente trabajo fue 

de tipo exploratorio – descriptivo y se aplicó la técnica de recolección de datos de la encuesta, así 

como la investigación de campo y documental. Los resultados mostraron que el 75% de los 

microempresarios se encuentras con disposición de aplicar un modelo de gestión logística de 

abastecimiento, así como se determinó que Amellie y Castrol son los distribuidores con mayor 

presencia en el lugar. Tras aplicar el nuevo modelo se concluyó que este ha permitido 

reestructurar el servicio de abastecimiento logrando sincronizarlo con la cadena de compras, así 
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como se concluyó que la principal problemática de los comerciantes fue el no contar con un 

modelo de gestión por lo que realizaban el proceso de forma manual y ello generaba perjuicios 

durante la transacción de compra y venta de los productos. 

2.1.2. Nacionales. 

 

Hidalgo (2020) desarrollo su investigación en Perú en la ciudad de Tarapoto donde 

precisó como objetivo principal determinar la relación entre gestión municipal y proceso de 

abastecimiento en obras de administración directa. La metodología de la investigación presenta 

un enfoque cuantitativo, un tipo básica, un alcance descriptivo-correlacional y un diseño no 

experimental, asimismo presentó una población de 73 trabajadores de la municipalidad provincial 

de San Martín y una muestra no probabilística contemplada con toda la población. Asimismo, la 

técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario; los resultados mostraron que el 

59% de los trabajadores señala que se cuenta con un nivel de gestión municipal deficiente, así 

como un 64% señala que la gestión no brinda los recursos necesarios y un 69% precisa que se 

cuenta con un proceso de abastecimiento en obras de administración directa deficiente. Se 

concluyó que existe una relación significativa entre la gestión municipal y el proceso de 

abastecimiento, además se señaló que la gestión municipal y el proceso de abastecimiento actual 

es deficiente, por lo cual es necesario tomar a acciones a fin de revertir la situación. 

Basilio y Yarasqui (2018) desarrollo su investigación en Perú en el departamento de 

Pasco donde plantearon como objetivo general determinar la relación entre la programación de 

necesidades y el sistema de abastecimiento de la municipalidad. La investigación se llevó a cabo 

mediante una metodología de tipo básica, nivel correlacional, método no deductivo y diseño no 

experimental, asimismo la muestra fue de 110 trabajadores y las técnicas de recolección de datos 

empleadas fueron el cuestionario y la guía de análisis documental. Los resultados mostraron que 
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el 57,3% de los encuestados refirió que a veces en el cuadro de necesidades se estima la cantidad 

requerida de bienes y servicios, así como un 63,6% señaló que el cuadro de necesidades se 

presenta a veces en los plazos establecidos, un 50,9% precisó que a veces el cuadro de 

necesidades se desarrolla de manera eficiente y un 78,2% señaló que a veces la programación de 

necesidades está en función a los objetivos y metas institucionales. Se concluyó que existe una 

relación positiva entre el requerimiento de bienes y servicios y el proceso de programación, lo 

que permite el adecuado abastecimiento requerido por la entidad. 

Vásquez (2020) desarrollo su investigación en Perú en el departamento de Lima precisó 

como objetivo general describir el proceso de implementación de un modelo de abastecimiento 

estratégico en las compras no productivas y la optimización de los resultados en una empresa del 

sector automotriz de Lima. La metodología empleada fue bajo un enfoque cuantitativo, tipo 

aplicada, método descriptivo y diseño no experimental, la población estuvo compuesta de 470 

colaboradores de la empresa y la muestra fue de 66 colaboradores, a estos se les fue aplicada la 

técnica de la encuesta mediante un cuestionario. Los resultados mostraron que el 51,5% de los 

encuestados señaló que se encuentra de acuerdo con que el personal de compra cuenta con un 

desempeño alto, más el 51,5% señaló que existiría una mejora si se llevan a cabo capacitaciones 

y un 47% de los encuestados precisó que no se cuenta con la cantidad necesaria de proveedores 

para atender los requerimientos. Se concluyó que el abastecimiento estratégico posee incidencia 

significativa en relación a los costos, la optimización del servicio al cliente y la optimización de 

resultados del proceso de compra, lo cual ha permitido una reevaluación con respecto a los 

proveedores y colaboradores con los que se cuenta. 

Peralta (2020) desarrollo su investigación en Perú en el departamento de Lima tuvo como 

objetivo general la elaboración de una propuesta de mejora alrededor de la gestión logística a 
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través de modelos cuantitativos de inventario y la metodología logística en la empresa de 

servicios de infraestructura móvil D’site Perú. La metodología llevada a cabo ha sido de enfoque 

cuantitativo, de tipo no experimental y de diseño transversal, asimismo se ha estudiado un 

proceso determinado como muestreo no probabilístico. Además, los instrumentos empleados han 

sido el cuestionario y la entrevista; los resultados mostraron que entre los principales problemas 

con la gestión de almacenamiento y abastecimiento que afectan el costo y proceso se encuentra la 

demora en la verificación de materiales y la confirmación de un pedido, y en menor medida la no 

existencia de una política de compra y la no identificación física de los ingresos. Se concluyó que 

la gestión de almacenamiento y abastecimiento en conjunto manifiestan una pérdida de 153 

386.45 soles, así como el cambio de políticas permitiría la mitificación de sobrecostos y el 

aumento de la productividad; asimismo la implementación de una metodología logística permitirá 

la identificación de las pérdidas en la gestión logística de la empresa y con ello plantear 

soluciones para lograr una mayor rentabilidad. 

Goyzueta (2018) desarrollo su investigación en Perú en el departamento de Arequipa tuvo 

como objetivo general de la investigación es llevar a cabo un análisis a la gestión logística de la 

empresa de transporte Elio S.A.C. y a partir de ello formular una propuesta de mejora. La 

metodología llevada a cabo fue de nivel descriptivo-explicativo, de tipo analítico, de campo y 

transversal y de diseño no experimental, asimismo la población estuvo conformada por 10 

trabajadores y, por último, la técnica utilizada fue la entrevista a través del cuestionario. Los 

resultados mostraron que el 70% de los encuestados consideró que los procesos logísticos de la 

empresa son malos, así como un 80% señaló que el personal que labora en la parte logística de la 

empresa no cuenta con suficiente experiencia y un 70% se encontró en desacuerdo con que el 

sistema logístico es accesible para el área de usuarios. Se concluyó que la empresa no cuenta un 
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adecuado procesamiento de compras, de la misma manera referente al almacenamiento y 

despacho de bienes determinándose que no se cuenta con un sistema logístico idóneo. 

Ávila (2017) desarrollo su investigación en Perú en el departamento de Lima señaló como 

objetivo general determinar la influencia de la gestión logística en referencia al valor ganado de 

los proyectos de edificación en la selva peruana de una empresa constructora ubicada en Lima 

metropolitana. La investigación se llevó a cabo bajo un método hipotético – deductivo, así como 

un enfoque cualitativo y un diseño no experimental – descriptivo, asimismo se contó con una 

muestra de 17 trabajadores, siendo 3 de estos directivos de la empresa y, por último, la técnica 

utilizada fue la entrevista. Los resultados mostraron que los criterios más utilizados para el 

proceso de compras son el tiempo de entrega y el precio, así como precisan que no se cuenta con 

una planificación adecuada entre el transporte y la distribución y se plantea mejoras con respecto 

al manejo de inventarios. Se concluyó que una buena gestión logística logra un resultado positivo 

con respecto al valor ganado, también se determinó que la gestión de compras permitió mantener 

los precios presupuestados. 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Bases teóricas sobre abastecimento institucional 

 

Mendoza y Cevallos (2016) mencionaron que el abastecimiento es una actividad de la 

empresa, pudiendo abarcar los insumos o materiales para la operación del proceso donde usan 

estrategias para obtener ventajas para poder aumentar su rentabilidad, es como la función de 

compras para la cadena de suministros la cual se diferencia acerca de la misión y visión de cada 

empresa, ya que lo principal de las empresas es su planificación de producción para poder abastecer 

su cadena de suministros. 
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Arango et al. (2010) manifestó que el abastecimiento de cadenas tiene cuatro fuentes 

principales para su estrategia, las cuales son: los suministros, el proceso de fabricación, los sistemas 

de control y la demanda. 

Asimismo, según Fontalvo et al. (2018), el proceso de abastecimiento es uno de los 

procesos más importantes en una organización ya que es responsable de la adquisición oportuna, 

raciones y calidad de los recursos que una empresa necesita para llevar a cabo sus actividades con 

el fin de producir los productos y/o servicios que necesita el cliente; por ello, se enfoca en la 

situación de una organización que enfrenta problemas en el acceso a la materia prima, 

principalmente porque aún no han logrado definir las actividades para llevar a cabo el proceso de 

manera efectiva. 

Igualmente, las entidades pueden obtener información para planificar las necesidades de 

materia prima necesarias para satisfacer las necesidades de los clientes, brindando los insumos 

necesarios de manera eficaz, reduciendo las quejas al momento de organizar los procesos 

productivos, evitando cambios de producción, ahorrando tiempo y dinero; también establece la 

secuencia de actividades que componen el proceso de entrega, junto con las acciones de 

seguimiento, evaluación y mejora para que pueda evolucionar de manera correcta (Mesa & 

Carreño, 2020). 

Dicho esto, se concluye que la organización mejorará sus actividades de abastecimiento y 

tratará de reducir los problemas existentes como la escasez de materiales de empaque y el 

incumplimiento de los requisitos entrantes a través del monitoreo, evaluación y seguimiento de 

las medidas de control desarrolladas; así, se recomienda implementar este proceso. 

2.2.1.1. Provisión o aprovisionamiento 

 

Los autores mencionaron que está relacionada con la logística, por lo cual la provisión debe 

responder a todas las necesidades que necesiten las áreas productivas acerca de los 
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suministros de materia prima e insumos para que cumplan con el resultado del producto final y a 

la vez minimicen el tiempo de los costos de inventarios de las materias primas (Díaz Gómez et al., 

2008). 

Asimismo, Gutiérrez y Gonzáles (2018) precisaron acerca del plazo de aprovisionamiento 

que transcurre al momento que se solicita el pedido al proveedor hasta que él lo recibe. Por lo cual, 

es el proceso de control y almacenamiento. Por consiguiente, una vez que se emita el orden de 

pedido, la empresa ya no tiene el control del tiempo del suministro y recae la responsabilidad al 

proveedor. El aprovisionamiento tiene dos modelos que son: el continuo y periódico. La primera, 

consiste en revisar acerca del nivel de stock continuamente, es decir que cada vez que se realice una 

entrega o una salida, las ventas previstas coincidan con las ventas reales al momento de recibir el 

pedido, por lo cual la cantidad es fija, pero el periodo es variable. En cambio, el aprovisionamiento 

periódico, consiste en revisar el stock de forma periódica y su orden de pedido es de cada cierto 

tiempo que esta previamente fijado, pero su cantidad de pedido es variable. 

Solicitud de materias primas, insumos o suministros 

 

Es de acuerdo con las necesidades que presentan los clientes, donde se debe crear una línea 

directa de todos los pedidos, requisiciones, solicitudes o necesidades de materias primas e insumos 

con los proveedores, una vez que llegue el orden de pedido a la empresa, para dar respuesta a la 

solicitud del cliente (Díaz Gómez et al., 2008). 

Desarrollo de proveedores 

 

Implica un proceso riguroso de selección, seguimiento y evaluación de los proveedores 

durante todo el proceso de compra y esto a la vez pueda ser verificada con su confiabilidad. Por 

lo cual, el proceso está completamente regido y matizado por las directrices críticas de acuerdo con 

cada compañía, pudiendo ser como precios, respuesta a las reclamaciones, soluciones a 

inquietudes, apoyo posventa y entre otros (Díaz Gómez et al., 2008). 
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Procesamiento de pedidos 

 

En la actualidad la tecnología representa un mecanismo muy útil de apoyo para la 

comunicación, por lo cual esto hace la facilidad para el proveedor. Es muy necesario contar con 

los contactos necesarios de los personales para el proceso de despacho y del mismo modo para la 

entrega por parte del proveedor que tome el menor tiempo posible. Es así que una vez que se 

haya finalizado el proceso de provisión, todos los costos que surgieron para aprovisionar el 

almacén, donde estos costos irán directamente al rubro de materias primas. Por cual no solo es el 

precio de venta del proveedor, sino que también incluye el costo del transporte (Díaz Gómez et al., 

2008). 

2.2.1.2. Producción 

 

Es un conjunto de actividades en la cual uno o varios factores productivos con el proceso 

se transforman en productos finales como bienes o servicios la cual estos fueron hechos para 

satisfacer las necesidades de las personas. De tal manera, para que la función se realice de manera 

eficiente se necesita de métodos y disposición de planta (Mayorga Abril et al., 2015). 

La producción es donde se constituye, organiza y administra acerca de todas las actividades 

de la empresa la cual se tiene que llevar a cabo para poder obtener un producto final, por lo tanto, 

incluye a las personas que realizan o ejecutan las tareas como los materiales, maquinarias, 

instalaciones (Márquez Gómez, 2012). 

Medición de estándares del proceso 

 

Los estándares de proceso son especificaciones que contienen la descripción de 

características que deben encontrarse presente durante el proceso, estos posteriormente son 

medidos mediante un sistema u objeto a fin de determinar si se cumplen los estándares o no 

(Fontalvo Herrera et al., 2018). 
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Cumplimiento con las necesidades del cliente 

 

Las necesidades del cliente son un factor importante para toda organización, ya que son los 

requerimientos que deben ser satisfechos con la finalidad de fidelizar al cliente y con ello lograr el 

reconocimiento del producto y de la institución que lo provee. Asimismo, esta debe ser cubierta de 

manera satisfactoria demostrando la calidad de servicio y atención al cliente que se ofrece (Rojas 

Martínez et al., 2020). 

Toma de decisiones 

 

La toma de decisiones en organizaciones debe ser tomadas considerando la ética de tal 

decisión, esto potenciando el impacto social que generará tal elección y permitiendo la 

consolidación de la ética organizacional en la empresa, además con su aplicación se permite 

considerar tanto factores internos como externos, los cuales posteriormente se encontrarán siendo 

beneficiados (Díez Gómez et al., 2019). 

2.2.1.3. Distribución 

 

La distribución es un conjunto donde contiene estrategias, procesos y actividades que 

permiten el traslado de los productos o servicios, la cual es el estado final de la producción y el 

acabado es hasta el lugar que dispone el cliente para su entrega final, cumpliendo con los tiempos 

o plazos, cantidades y condiciones para la disposición del consumidor final o puede ser un usuario 

industrial (Velázquez Velázquez, 2012). 

También es un conjunto de participantes de la organización donde ejecutan funciones que 

son necesarias para poder conseguir el producto y este llegue a su destino del comprador, la cual 

podría constituir algunos participantes primarios como, los mayoristas o minoristas y participantes 

especializados como: empresas transportadoras, agentes de carga, bodegas públicas, comisionistas 

que comercializan y transfieren el producto (Guiltinan et al., 1998 como se citó en Sierra et al, 

(2015). 
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Distancia del destino final 

 

Es la distancia del recorrido, que realiza el transporte pudiendo ser de diferentes maneras 

de traslado como: férreo, aéreo, terrestre, marítimo. Cabe señalar que el volumen de carga del 

transporte marítimo es el factor decisivo para poder asignar la tarifa, como también el tiempo en 

la entrega. Es muy importante señalar que el tiempo puede aumentar en relación a las entregas de 

rutas en un solo punto y de igual forma el destino final (Díaz Gómez et al., 2008). 

Peso de la carga 

 

Durante el transcurso de la distribución de la carga es vital el conocimiento del peso de esta, 

debido a que durante la manipulación dependiendo del peso puede existir potenciales riesgo. Es así 

como conocer las dimensiones y peso de la carga permiten el desarrollo de métodos y criterios de 

posibles riesgos para llevar a cabo su manipulación (Gutiérrez Henríquez & Martínez Maldonado, 

2017). 

Medio de transporte 

 

Los medios de transporte tienen una gran influencia durante el proceso de distribución de 

la carga, es por ello que se debe contar con transportes adecuado a las cargas que se movilizan, 

otorgándole así una mejor calidad de servicio al cliente (Navarro et al., 2018). 

2.2.2. Bases teóricas sobre gestión logística 

 

2.2.2.1 Planificación estratégica 

 

A través de la planificación estratégica se puede implementar diversos planes o estrategias 

de parte de la dirección de la empresa u organización, lo cual permitirá mejorar y optimizar la 

sostenibilidad y rentabilidad de esta. Ante los constantes cambios en el mercado es vital para las 

empresas contar con planificaciones que permitan llevar a cabo una toma oportuna de decisiones 

que logre el desarrollo de ventajas competitivas de la empresa frente a otras en el mercado (Ore 

Quiroz et al., 2020). 
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Las empresas se encuentran en un constante cambio, ya sea por razones internas o 

externas, por lo cual deben contar con planes de acción o proyectos estratégicos que les permitan 

afrontar de manera positiva estos. Este tipo de planes serán llevados a cabo por la dirección de la 

empresa y presentan como fin el crecimiento y logro de metas de esta (Araya Leandro, 2017). 

Direccionamiento estratégico 

 

Debido a los retos que impone la globalización y los cambios en el mercado es importante 

el contar con un direccionamiento estratégico que permita lograr los objetivos y metas planteadas 

por parte de la empresa. La dirección estratégica se encarga de llevar a cabo la aplicación de las 

estrategias propuestas por la planificación, esto considerando la visión y misión que presenta la 

empresa, así como valorando los principios corporativos y éticos (Hernández et al., 2017) 

Es llevada a cabo por la gerencia de una empresa y es aplicada a fin de eliminar las 

falencias y optimizar las virtudes de la organización, lo cual permitirá a largo plazo el logro de 

los objetivos y con ello el reconocimiento empresarial esperado. Además, el direccionamiento 

estratégico plantea realizar planes o proyectos anticipándose a situaciones que puedan perjudicar 

a la organización esto a fin de mantener las ventajas competitivas con las que se cuenta (Silva 

Ordóñez et al., 2017). 

Ventajas competitivas 

 

Las ventajas competitivas son las habilidades, cualidades, capacidades, recursos humanos 

y tecnológicos con los que cuenta una organización frente a otras que permite su posicionamiento 

y rentabilidad en el mercado. Constituye una fortaleza para el crecimiento de una organización, 

ya que permite una mayor competitividad en el entorno interno de esta (Chuquimarca Peña et al., 

2019). 

Es de vital importancia que las empresas cuenten con ventajas competitivas, debido a que 

estas son unas características esenciales que permiten la distinción de la empresa en comparación 
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a otra, siendo que durante el producto que esta ofrece cuenta con características únicas y 

diferenciales que permiten su reconocimiento de parte de los clientes y su posterior adquisición 

(Alfonso Alfonso et al., 2021). 

Herramientas para identificar problemas 

Dafo 

Es un método simple y efectivo para analizar características internas (debilidades y fortalezas) así 

como características externas (amenazas y oportunidades) para generar una ventaja o desventaja 

competitiva de una organización o proyecto; entonces, a partir de este análisis, se identificaron 

una serie de acciones enfocadas a explotar las oportunidades identificadas y minimizar el impacto 

de las amenazas (Aliaga et al., 2018). 

QQDCC 

 

Esta técnica, cuyo nombre hace referencia al qué, quién, dónde, cuándo y cómo, se utiliza para 

analizar un problema y describir sus aspectos fundamentales en términos de lo que no es el 

problema, teniendo sentido tener una definición cualitativa, clara y completa del problema en la 

primera etapa del análisis (Villar et al., 2022). 

Diagrama SIPOC 

 

Representación gráfica que proporciona una visión general rápida del proceso mediante la 

identificación de las partes involucradas: proveedores, recursos, procesos y clientes. Muestra la 

secuencia de actividades requeridas para lograr el resultado deseado y permite acotar el alcance a 

analizar (González & Escobar, 2021). 

Diagrama de flujo 

 

Es una representación gráfica de un proceso que captura el verdadero flujo de actividades 

involucradas de principio a fin y puede complementarse con datos sobre tiempo, costo, valor 

agregado, participantes, etc. Ayuda a modelar, comprender e identificar los puntos de mejora del 
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proceso. Es una representación gráfica de un proceso que captura el verdadero flujo de 

actividades involucradas de principio a fin y puede complementarse con datos sobre tiempo, 

costo, valor agregado, participantes, etc. (Cherrez et al., 2021). 

Diagrama de Pareto 

 

Es un gráfico que se encarga de organizar todo tipo de valores mediante barras organizadas de 

mayor a menor, empezando siempre de izquierda a derecha; incluso, es conocida como la 

distribución A-B-C y curva cerrada, teniendo como objetivo organizar los valores a utilizar en 

orden de prioridad; en pocas palabras, este organigrama se encarga de facilitarte la visualización 

de problemas o inconvenientes con tu empresa, evaluando la situación actual en cada momento, 

para tomar decisiones que ayuden a alcanzar los objetivos de la empresa; además, estudia 

cuidadosamente las necesidades de los clientes y trabajar arduamente para satisfacerlas 

(Rodríguez et al., 2021). 

2.2.2.2 Planificación operativa 

 

La planificación operativa tiene como finalidad llevar a cabo acciones destinadas a 

establecer la estructura del sistema de gestión de calidad, esto alrededor de las herramientas, 

implementos y recursos con los que se cuenta. Precisan que la planificación operativa se 

encuentra compuesta de tres enfoques, los cuales son estratégico, de gestión por proceso y 

centrado (Medina León et al., 2018). 

Este tipo de planificación se encarga de realizar un mapa estratégico conceptual que 

incluya lo determinado previamente en la planificación estratégica, considerando también los 

recursos humanos, tecnológicos, capacidades, procedimientos, entre otros que se encuentra como 

parte de la organización. Esto se realiza con la finalidad de lograr los objetivos logísticos que se 
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han planteado, asimismo abarca todo el proceso de producción desde el abastecimiento hasta la 

entrega del producto al cliente (Medina León et al., 2017). 

 
 

Objetivos logísticos 

 

Los objetivos logísticos se encuentran relacionados con el proceso de producción y 

distribución de un producto, ya que su finalidad principal es lograr la satisfacción del cliente 

tanto en calidad como en servicio, esto tras recibir el producto a fin de fidelizarlo, promoviendo 

así la relación cliente – empresa (Henríquez Fuentes et al., 2018). 

Gestión de la calidad 

 

La gestión de calidad es la transformación de las expectativas de los clientes en algo real, 

tomando en cuenta la calidad con la que se desarrolla los procesos de producción, control, 

aseguramiento y distribución. En la actualidad significa un reto, debido a que distintas empresas 

buscan aumentar su número de clientes, mas no todas logran la satisfacción de estos y por lo 

tanto no cumplen las nuevas necesidades que presenta el mercado actual (Hernández Palma et al., 

2018). 

2.2.2.3 Planificación táctica 

 

La planificación táctica se encuentra orientada a llevar a cabo modificaciones durante un 

mediano plazo, el cual es de alrededor de 2 a 3 años en promedio, y estas no deben afectar el 

entorno ni las herramientas o implementos que se utilicen por parte de la empresa. Con este tipo 

de planificación se opta por llevar a cabo decisiones sustentables, viables y reales que permitan el 

alcance de todos los objetivos que se planteen (Linfati Medina et al., 2016). 

Esta planificación se encuentra basada en analizar las condiciones, la misión y visión que 

plantea la organización y con ello establecer objetivos con metas a corto y mediano plazo, esto en 

función tanto de la gerencia como con los trabajadores; se logrará alcanzar estos objetivos si los 
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distintos procesos que lleva a cabo la empresa como la producción, distribución, entre otras son 

realizadas considerando las condiciones internas como externas (Baggiotto Bettega et al., 2016). 

Objetivos específicos 

 

Se precisa que los objetivos específicos son aquellos que se encuentran orientados o se 

desprenden del objetivo general, estos son más específicos e incluyen otras dimensiones parte del 

general. También se precisa que estos son los pasos que se deben seguir para lograr alcanzar la 

meta general planteada (Bernal Torres, 2006). 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Cumplimiento con las necesidades del cliente 

Referido a cumplir lo prometido al cliente, esta promesa debe encontrarse de acuerdo a la 

capacidad de respuesta logística con la que cuenta la empresa (Mora, 2016). 

Desarrollo de proveedores 

 

El desarrollo de proveedores permite el establecimiento de relaciones empresariales, lo 

cual facilita la inclusión de nuevas, pequeñas y medianas empresas al mercado (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), 2019). 

Dimensión de la flota de transporte 

 

Referida al grupo de medios de transporte con los que cuenta una empresa para llevar a 

cabo sus actividades (Dueñas Nogueras, 2018). 

Diseño de almacenes 

 

El diseño de almacén comprende la distribución y organización que se realiza en el lugar, 

con la finalidad de contar de forma rápida con los recursos necesarios (Ganivet Sánchez, 2017). 

Distancia del destino final 
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El transporte cuenta con un rol importante en la cadena logística de una organización, 

contando con costos acumulados según la distancia al destino final que realice, hasta entregar los 

productos al cliente respectivo (Tolosa, 2017). 

Localización de la planta 

 

Referido al lugar elegido para llevar a cabo la actividad productiva, desde este lugar se 

realizarán todos los procesos parte de la producción (Díaz Garay & Noriega, 2018). 

Medición de estándares del proceso 

 

La medición de los estándares se realiza mediante una escala que determina si el proceso 

se ha llevado a cabo considerando las condiciones mínimas (Castro Castro, 2018). 

Medio de transporte 

 

Los medios de transporte son medios utilizados para el transporte de diversos elementos; 

los medios de transporte permiten el traslado de carga y personas (Montori Díez et al., 2016). 

Número de fábricas y almacenes 

 

El número de fábricas y almacenes con los que cuenta una organización depende del radio 

de acción, rubro, número de clientes, entre otros factores con los que cuenta (Mauleón Torres & 

Prado Larburu, 2021). 

Peso de la carga 

 

El peso de la carga es uno de los factores más importantes, ya que se toma en 

consideración para realizar la manipulación de esta y contar. 

Planificación de inventarios 

 

La planificación de inventarios es un proceso que permite a los trabajadores conocer si se 

cuenta con el abastecimiento necesario para cubrir la demanda (Meana Coalla, 2017). 

Previsión de compras 
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La previsión de compras es de vital importancia ya que permite desarrollar presupuestos 

sobre los ingresos y gastos que realiza la empresa (Arenal Laza, 2016). 

Previsión de ventas 

 

La previsión de ventas pretende determinar la cantidad ventas que se realizará en un corto, 

mediano o largo plazo por parte de la empresa (Arenal Laza, 2016). 

Procesamiento de pedidos 

 

El procesamiento de pedidos son parte del procesamiento de compras que se realizan a 

una empresa, esta se realiza por lotes, es decir se reúne una cierta cantidad de productos 

comprados y se realiza posteriormente su distribución (Castro Castro, 2018). 

Programas del almacén 

 

Los programas de almacén deben abarcar todos los elementos presentes y además a través 

de estos se debe controlar los productos con los que se encuentra abastecido el lugar (Ganivet 

Sánchez, 2017). 

Sistema de transporte 

 

Un sistema de transporte es una agrupación de instalaciones, medios de transporte y 

sistema de control que tienen como finalidad llevar a cabo el desplazamiento efectivo de la carga 

y del recurso humano y material (Tolosa, 2017). 

Solicitud de materias primas, insumos o suministros 

 

La solicitud de materia prima, insumo o suministro se lleva a cabo por parte de la empresa 

en relación a los proveedores, se realiza con la finalidad de contar con un amplio abastecimiento 

de estos (Carreño, 2018). 

Toma de decisiones 

 

Se refiere a la ética y consideración de factores internos y externos durante la toma de 

decisiones, la cual debe estar dirigida al crecimiento de la institución (Galdo, 2016). 
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Capítulo III: Metodologia de Investigación 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

 

La investigación contó con un enfoque cuantitativo, ya que se ha implementado el uso de 

datos para la comprobación y validación de las hipótesis planteadas alrededor de la problemática, 

esto mediante una base numérica y análisis estadísticos, lo cual ha permitido comprobar las 

teorías alrededor del problema (Hernández Sampieri et al., 2014). 

3.2. Variables 

 

3.2.1. Operacionalización de variables. 

 

Variable: Abastecimiento institucional 

Dimensiones e indicadores. 

 Provisión 

 

o Solicitud de materias primas, insumos o suministros 
 

o Desarrollo de proveedores 
 

o Procesamiento de pedidos 
 

 Producción 

 

o Medición de estándares del proceso 
 

o Cumplimiento con las necesidades del cliente 
 

o Toma de decisiones 
 

 Distribución 

 

o Distancia del destino final 
 

o Peso de la carga 
 

o Medio de transporte 

 
Variable: Gestión logística 
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Dimensiones e indicadores. 

 

 Planificación estratégica 

 
o Número de fábricas y almacenes 

 
o Localización de la planta 

 
o Sistema de transporte 

 
 Planificación operativa 

 
o Previsión de compras 

 

o Previsión de ventas 
 

o Programas de almacén 
 

 Planificación táctica 

 
o Planificación de inventarios 

 

o Diseño de almacenes 
 

o Dimensión de la flota de transporte 
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Tabla 1: Operacionalización de las variables 
 

Variable  
Definición 
conceptual 

El autor lo 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicador Ítem 

Instru
 

mento 

Solicitud de materias 

Escala  
Niveles 

de rango 

definió como la 
relación que se 
tiene con los 

proveedores, 

productos, 
transporte y 

clientela con la 

 
 

Provisión 

primas, insumos o 
  suministros  

Desarrollo de 

  proveedores  

Procesamiento de 

pedidos 
Medición de 

1 

 
2,3 

 
4,5 

 

Abastecimi 

ento 

Institucion 

al 

que una 
organización 

cuenta, esto 

debido a que un 
eficiente 

abastecimiento 

se produce a 

El 
abastecimiento 

institucional se 

encuentra 

compuesto de 

tres 
dimensiones. 

 

 

Producción 

estándares del proceso 
6
 

Cumplimiento con las 
7,8 

necesidades del cliente 

Toma de decisiones 9,10 

partir de una    

adecuada 
coordinación y 

comunicación 

con estos 
elementos 

(Kumar et al. 

2016). 

Distancia del destino 

final 
11

 

Distribución      

Peso de la carga 12,13 
 

 

Medio de transporte 14,15 

 

 

 

 
Cuestio 

nario 

(1) Totalmente 

de acuerdo 

(2) de acuerdo 

(3) no de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 

 

Mala 
15 - 34 

Regular 
35 - 54 

En una 

organización que 

se realiza con la 

finalidad de 

mejorar la 

 

 
Planificació 

n estratégica 

Número de fábricas y 

almacenes 

Localización de la 

planta 

1,2 

 

3 

(4) en 

desacuerdo 
(5) Totalmente 

desacuerdo 

Buena 

55 - 75 

 

 

 

 
Gestión 

Logística 

competitividad 

en el mercado de 

esta y optimiza 
procesos internos 

como 

manipulación, 
abastecimiento, 

transporte, entre 

otros y con ello 
lograr una mayor 

eficiencia y 
administración 

de estos 

(Pinheiro de 

 

 
La gestión 

logística se 
encuentra 

compuesta de 

tres 
dimensiones. 

 

 

 
Planificació 

n operativa 

 

 

 

 

Planificació 

n táctica 

 
 

Sistema de transporte 4,5 
 

 

Previsión de compras 6,7 
 

 

Previsión de ventas 8,9 
 

 

Programas de almacén 10,11 

Planificación de 
12,13

 
inventarios 

Diseño de almacenes 14 
 

 

Lima et al., 

2017). 

Dimensión de la flota 

de transporte 
15

 

 

 

3.3. Hipótesis 

 

3.3.1. Hipótesis general. 

 

Existe una relación significante entre el abastecimiento institucional y la gestión logística 

en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 
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3.3.2. Hipótesis secundarias. 
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Existe una relación significante entre el abastecimiento institucional y la planificación 

estratégica en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

Existe una relación significante entre el abastecimiento institucional y la planificación 

operativa en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

Existe una relación significante entre el abastecimiento institucional y la planificación 

táctica en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

3.4. Tipo de Investigación 

 

La indagación se particularizó por realizarse mediante un tipo de investigación básica, ya 

que presenta un marco teórico que expone información detallada de las variables estudiadas, 

además permite la ampliación del conocimiento que se posee acerca de estas (Hernandez 

Sampieri et al., 2014). 

3.5. Diseño de la investigación 

 

La investigación contó con un nivel correlacional, ya que cuenta con la finalidad de medir 

el comportamiento o grado de relación de ambas variables, para posteriormente estudiar su 

vínculo (Hernandez Sampieri et al., 2014). Además, el diseño de la investigación fue de carácter 

no experimental, por lo que se evitó completamente la variación o manipulación de las variables, 

permitiendo visualizar correctamente los fenómenos que suceden. 

3.6. Población y Muestra 

 

3.6.1. Población. 

 

La población estuvo compuesta por 31 colaboradores de la empresa Importaciones 

Cárdenas SRL. Esta es reconocida como parte elemental durante el desarrollo de un trabajo, ya 
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que se aplica el instrumento a las personas que presencian el fenómeno a estudiar, lográndose 

resultados reales (Arias Gómez et al., 2016). 

Se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 
n = Tamaño de la muestra 

 

z = Nivel de confianza deseado 

 

p = Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q = Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

e = Nivel de error dispuesto a cometer 

N = Tamaño de la población 

 

Con un margen de 5% y un nivel de confianza de 95% 

 

3.6.2. Muestra. 

 

La muestra es un grupo parte de la población que reúne las características para aplicársele 

la técnica de recolección de datos (Hernandez Sampieri et al., 2014). El presente trabajo presentó 

una muestra de 29 colaboradores de la empresa Importaciones Cárdenas SRL. 

3.6.2.1. Muestreo 

 

El muestro fue no probabilístico representativo, siendo así que se pudo seleccionar a los 

colaboradores que participarán como parte de la muestra a través de su visión con respecto a la 

facilidad de acceso, llegando a obtener una cantidad de participantes bastante cercana al total de 

la población (Hernandez Sampieri et al., 2014). 
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3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

3.7.1. Técnica. 

 

Para llevar a cabo la investigación se aplicó la técnica de la encuesta la cual es una de las 

herramientas más implementadas durante los estudios, ya que permite recolectar datos y con ello 

medir las variables. Durante el presente se aplicó un cuestionario que contuvo 30 preguntas 

cerradas con 5 alternativas de respuesta y escala de tipo Likert (Hernandez Sampieri et al., 2014). 

3.7.2. Instrumento de recolección de datos. 

 

Análisis de fiabilidad del instrumento 

 

El instrumento seleccionado en la investigación fue el cuestionario, cuya herramienta 

facilita de manera versátil y sencilla la obtención de nuevos detalles y profundización del tema a 

tratar, asimismo es la conjunción de ítems que permiten consolidar los propósitos propios de un 

estudio (Bairagi & Munot, 2019). 

Tabla 2: Estadísticos de fiabilidad del instrumento de la variable Abastecimiento institucional. 
 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 
 

,928 15 
 

 
 

Luego de determinar a través del alfa de Cronbach la de fiabilidad al instrumento 

planteado sobre la variable abastecimiento institucional en esta investigación tenemos como 

resultado 0,928 cómo se puede apreciar en la Tabla 2, y este valor es considerado muy alto por lo 

que podemos afirmar que el instrumento aplicado que cuenta con 15 preguntas es fiable. 
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Tabla 3: Estadísticos de fiabilidad del instrumento de la variable Gestión lógica. 
 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 
 

,904 15 
 

 
 

Luego de determinar a través del alfa de Cronbach la de fiabilidad al instrumento 

planteado sobre la variable abastecimiento institucional en esta investigación tenemos como 

resultado 0,904 cómo se puede apreciar en la Tabla 3, y este valor es considerado muy alto por lo 

que podemos afirmar que el instrumento aplicado que cuenta con 15 preguntas es fiable. 

Validez del instrumento 

 

El instrumento aplicado en la presente investigación fue validado mediante juicio de 

expertos. 

Tabla 4: Validez del instrumento de recolección de datos por juicio de expertos. 
 

 

Experto Apellidos y nombres Grado académico Resultado 

01 Luján Cabrera, Micaela Doctorado Apto 

02 Salazar Llerena, Silvia Liliana Doctorado Apto 

03 Vento Rojas, Juan Francisco Doctorado Apto 
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Capítulo IV: Resultados 
 

 

4.1. Análisis de los Resultados 

 

4.1.2. Distribución de frecuencia 

 

Tabla 5: Ítem 01: La solicitud de materias primas, insumos o suministros realizada en el 

tiempo adecuado permite a la empresa contar con un abastecimiento idóneo. 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 10,3 10,3 10,3 
 

 

Válidos 

De acuerdo 11 37,9 37,9 48,3 

 
Totalmente de acuerdo 15 51,7 51,7 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 
 

Figura 1 Ítem 01 La solicitud de materias primas, insumos o suministros realizada en el tiempo 

adecuado permite a la empresa contar con un abastecimiento idóneo. 
 

 
Como se aprecia en la Tabla 5 y Figura 1, el 51,7% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que la solicitud de materias primas, insumos o suministros realizada en 
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el tiempo adecuado permite a la empresa contar con un abastecimiento idóneo, mientras el 37,9% 

se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 10,3% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 6: Ítem 02. El desarrollo de proveedores permite el establecimiento de relaciones. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17,2 17,2 17,2 
 

 

Válidos 

De acuerdo 13 44,8 44,8 62,1 

 
Totalmente de acuerdo 11 37,9 37,9 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 2 Ítem 02 El desarrollo de proveedores permite el establecimiento de relaciones 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 6 y Figura 2, el 37,9% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que el desarrollo de proveedores permite el establecimiento de 

relaciones, mientras el 44,8% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 17,2% señala estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 7: Ítem 03: El desarrollo de proveedores permite la identificación y posterior 

subsanación de las necesidades que presenta la empresa. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17,2 17,2 17,2 
 

 

Válidos 

De acuerdo 15 51,7 51,7 69,0 

 
Totalmente de acuerdo 9 31,0 31,0 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 3 Ítem 03 El desarrollo de proveedores permite la identificación y posterior subsanación 

de las necesidades que presenta la empresa 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 7 y Figura 3, el 31% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que el desarrollo de proveedores permite la identificación y posterior 

subsanación de las necesidades que presenta la empresa, mientras el 51,7% se encuentra de 

acuerdo. Por otra parte, el 17,2% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 8: Ítem 04: Para proceder con el procesamiento de pedidos es necesario verificar 

el abastecimiento institucional. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13,8 13,8 13,8 
 

 

Válidos 

De acuerdo 13 44,8 44,8 58,6 

 
Totalmente de acuerdo 12 41,4 41,4 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

 

Figura 4 Ítem 04 Para proceder con el procesamiento de pedidos es necesario verificar el 

abastecimiento institucional. 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 8 y Figura 4, el 41,4% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que para proceder con el procesamiento de pedidos es necesario 

verificar el abastecimiento institucional, mientras el 44,8% se encuentra de acuerdo. Por otra 

parte, el 13,8% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 9: Ítem 05: El procesamiento de pedidos implica la aplicación de la gestión 

logística 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13,8 13,8 13,8 
 

 

Válidos 

De acuerdo 13 44,8 44,8 58,6 

 
Totalmente de acuerdo 12 41,4 41,4 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 5 Ítem 05 El procesamiento de pedidos implica la aplicación de la gestión logística. 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 9 y Figura 5, el 41,4% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que el procesamiento de pedidos implica la aplicación de la gestión 

logística., mientras el 44,8% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 13,8% señala estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 10: Ítem 06: Las empresas cuentan con una adecuada medición de estándares 

durante el proceso 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17,2 17,2 17,2 
 

 

Válidos 

De acuerdo 13 44,8 44,8 62,1 

 
Totalmente de acuerdo 11 37,9 37,9 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 6 Ítem 06 Las empresas cuentan con una adecuada medición de estándares durante el 

proceso 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 10 y Figura 6, el 37,9% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que las empresas cuentan con una adecuada medición de estándares 

durante el proceso, mientras el 44,8% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 17,2% señala 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 11: Ítem 07: Es de vital importancia el cumplimiento con las necesidades del 

cliente. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 20,7 20,7 20,7 
 

 

Válidos 

De acuerdo 14 48,3 48,3 69,0 

 
Totalmente de acuerdo 9 31,0 31,0 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 7 Ítem 07 Es de vital importancia el cumplimiento con las necesidades del cliente 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 11 y Figura 7, el 31% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que es de vital importancia el cumplimiento con las necesidades del 

cliente, mientras el 48,3% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 20,7% señala estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 12: Ítem 08: Las necesidades de los clientes deben ser satisfechas por la empresa. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17,2 17,2 17,2 
 

 

Válidos 

De acuerdo 10 34,5 34,5 51,7 

 
Totalmente de acuerdo 14 48,3 48,3 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 8 Ítem 08 Las necesidades de los clientes deben ser satisfechas por la empresa 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 12 y Figura 8, el 48,3% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que las necesidades de los clientes deben ser satisfechas por la empresa, 

mientras el 34,5% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 17,2% señala estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 
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Tabla 13: Ítem 09 Es importante durante momento críticos aplicar la toma de decisiones. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 10,3 10,3 10,3 
 

 

Válidos 

De acuerdo 15 51,7 51,7 62,1 

 
Totalmente de acuerdo 11 37,9 37,9 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 9 Ítem 09 Es importante durante momento críticos aplicar la toma de decisiones. 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 13 y Figura 9, el 37,9% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que es importante durante momento críticos aplicar la toma de 

decisiones, mientras el 51,7% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 10,3% señala estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

Tabla 14: Ítem 10: La toma de decisiones permite la resolución de situaciones que puedan 

ocurrir durante el proceso. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 
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 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 24,1 24,1 24,1 

De acuerdo 11 37,9 37,9 62,1 

Válidos  

Totalmente de acuerdo 

 

11 

 

37,9 

 

37,9 

 

100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 

 

 

Figura 10 Ítem 10 La toma de decisiones permite la resolución de situaciones que puedan 

ocurrir durante el proceso 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 14 y Figura 10, el 37,9% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que la toma de decisiones permite la resolución de situaciones que 

puedan ocurrir durante el proceso, mientras el 37,9% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 

24,1% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 15: Ítem 11: Las organizaciones toman en cuenta la distancia del destino final del 

producto y cumplen los estándares de tiempo pretendidos por los clientes. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 10,3 10,3 10,3 
 

 

Válidos 

De acuerdo 17 58,6 58,6 69,0 

 
Totalmente de acuerdo 9 31,0 31,0 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 11 Ítem 11 Las organizaciones toman en cuenta la distancia del destino final del 

producto y cumplen los estándares de tiempo pretendidos por los clientes. 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 15 y Figura 11, el 31% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que las organizaciones toman en cuenta la distancia del destino final del 

producto y cumplen los estándares de tiempo pretendidos por los clientes, mientras el 58,6% se 

encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 10,3% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 16: Ítem 12: Es un elemento importante el conocimiento del peso de la carga para 

su manipulación. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17,2 17,2 17,2 
 

 

Válidos 

De acuerdo 8 27,6 27,6 44,8 

 
Totalmente de acuerdo 16 55,2 55,2 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 12 Ítem 12 Es un elemento importante el conocimiento del peso de la carga para su 

manipulación. 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 16 y Figura 12, el 55,2% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que es un elemento importante el conocimiento del peso de la carga 

para su manipulación, mientras el 27,6% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 17,2% señala 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 17: Ítem 13: El peso de la carga que transportan los medios cumple lo señalado 

por ley. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17,2 17,2 17,2 
 

 

Válidos 

De acuerdo 8 27,6 27,6 44,8 

 
Totalmente de acuerdo 16 55,2 55,2 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 13 Ítem 13 El peso de la carga que transportan los medios cumple lo señalado por ley. 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 17 y Figura 13, el 55,6% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que el peso de la carga que transportan los medios cumple lo señalado 

por ley, mientras el 22,2% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 17,2% señala estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 18: Ítem 14: Los medios de transporte son los más idóneos para llevar a cabo la 

distribución. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 27,6 27,6 27,6 
 

 

Válidos 

De acuerdo 12 41,4 41,4 69,0 

 
Totalmente de acuerdo 9 31,0 31,0 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 14 Ítem 14 : Los medios de transporte son los más idóneos para llevar a cabo la 

distribución. 
 

 
Como se aprecia en la Tabla 18 y Figura 14, el 31% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que los medios de transporte son los más idóneos para llevar a cabo la 

distribución, mientras el 41,4% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 27,6% señala estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 19: Ítem 15: Es importante contar con medios de transporte de calidad que 

permitan satisfacer los estándares de tiempo esperados por el cliente. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 20,7 20,7 20,7 
 

 

Válidos 

De acuerdo 14 48,3 48,3 69,0 

 
Totalmente de acuerdo 9 31,0 31,0 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 15 Ítem 15 Es importante contar con medios de transporte de calidad que permitan 

satisfacer los estándares de tiempo esperados por el cliente 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 19 y Figura 15, el 31% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que es importante contar con medios de transporte de calidad que 

permitan satisfacer los estándares de tiempo esperados por el cliente., mientras el 48,3% se 

encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 20,7% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 20: Ítem 16: Contar con un mayor número de fábricas y almacenes permite una 

mejor distribución de los productos. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13,8 13,8 13,8 
 

 

Válidos 

De acuerdo 5 17,2 17,2 31,0 

 
Totalmente de acuerdo 20 69,0 69,0 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 16 Ítem 16 Contar con un mayor número de fábricas y almacenes permite una mejor 

distribución de los productos 
 

Como se aprecia en la Tabla 20 y Figura 16, el 69% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que contar con un mayor número de fábricas y almacenes permite una 

mejor distribución de los productos., mientras el 17,2% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 

13,8% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 21: Ítem 17: La empresa cuenta con un número de fábricas y almacenes suficiente 

para sus productos. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 10,3 10,3 10,3 
 

 

Válidos 

De acuerdo 11 37,9 37,9 48,3 

 
Totalmente de acuerdo 15 51,7 51,7 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 17 Ítem 17 : La empresa cuenta con un número de fábricas y almacenes suficiente para 

sus productos. 

 

 

Como se aprecia en la Tabla 21 y Figura 17, el 51,7% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que la empresa cuenta con un número de fábricas y almacenes 

suficiente para sus productos, mientras el 37,9% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 10,3% 

señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 22: Ítem 18: La empresa cuenta con una localización de la planta adecuada para 

llevar a cabo los procesos correspondientes. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17,2 17,2 17,2 
 

 

Válidos 

De acuerdo 13 44,8 44,8 62,1 

 
Totalmente de acuerdo 11 37,9 37,9 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 18 Ítem 18 La empresa cuenta con una localización de la planta adecuada para llevar a 

cabo los procesos correspondientes 
 

Como se aprecia en la Tabla 22 y Figura 18, el 37,9% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que la empresa cuenta con una localización de la planta adecuada para 

llevar a cabo los procesos correspondientes, cuyo pago mensual es de 20 soles, mientras el 44,8% 

se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 17,2% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 23: Ítem 19: Se cuenta con un competente sistema de transporte en la empresa. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17,2 17,2 17,2 
 

 

Válidos 

De acuerdo 15 51,7 51,7 69,0 

 
Totalmente de acuerdo 9 31,0 31,0 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 19 Ítem 19 Se cuenta con un competente sistema de transporte en la empresa 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 23 y Figura 19, el 31% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que se cuenta con un competente sistema de transporte en la empresa, 

mientras el 51,7% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 17,2% señala estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 
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Tabla 24: Ítem 20: El sistema de transporte necesita mejoras para atender las 

necesidades del cliente. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13,8 13,8 13,8 
 

 

Válidos 

De acuerdo 13 44,8 44,8 58,6 

 
Totalmente de acuerdo 12 41,4 41,4 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 20 Ítem 20 El sistema de transporte necesita mejoras para atender las necesidades del 

cliente. 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 24 y Figura 20, el 41,4% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que el sistema de transporte necesita mejoras para atender las 

necesidades del cliente, mientras el 44,8% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 13,8% 

señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 25: Ítem 21: La correcta previsión de compras permite que la empresa cuente con 

un abastecimiento adecuado. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13,8 13,8 13,8 
 

 

Válidos 

De acuerdo 13 44,8 44,8 58,6 

 
Totalmente de acuerdo 12 41,4 41,4 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 21 Ítem 21 : La correcta previsión de compras permite que la empresa cuente con un 

abastecimiento adecuado. 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 25 y Figura 21, el 41,4% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que la correcta previsión de compras permite que la empresa cuente con 

un abastecimiento adecuado, mientras el 44,8% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 13,8% 

señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 



55 
 

Tabla 26: Ítem 22: La gestión de la empresa realiza una correcta previsión de compras. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17,2 17,2 17,2 
 

 

Válidos 

De acuerdo 13 44,8 44,8 62,1 

 
Totalmente de acuerdo 11 37,9 37,9 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 22 Ítem 22 La gestión de la empresa realiza una correcta previsión de compras 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 26 y Figura 22, el 37,9% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que la gestión de la empresa realiza una correcta previsión de compras, 

mientras el 44,8% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 17,2% señala estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 
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Tabla 27: Ítem 23: La previsión de ventas permite estimar los ingresos que puede obtener 

la empresa. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 20,7 20,7 20,7 
 

 

Válidos 

De acuerdo 14 48,3 48,3 69,0 

 
Totalmente de acuerdo 9 31,0 31,0 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 23 Ítem 23 La previsión de ventas permite estimar los ingresos que puede obtener la 

empresa. 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 27 y Figura 23, el 31% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que la previsión de ventas permite estimar los ingresos que puede 

obtener la empresa, mientras el 48,3% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 20,7% señala 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 28: Ítem 24: La previsión de ventas cuenta con distintos factores que permite su 

eficacia. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17,2 17,2 17,2 
 

 

Válidos 

De acuerdo 10 34,5 34,5 51,7 

 
Totalmente de acuerdo 14 48,3 48,3 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 24 Ítem 24 La previsión de ventas cuenta con distintos factores que permite su eficacia. 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 28 y Figura 24, el 48,3% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que la previsión de ventas cuenta con distintos factores que permite su 

eficacia, mientras el 34,5% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 17,2% señala estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 29: Ítem 25: Los programas de almacén permiten registran de manera eficiente los 

bienes con los que cuenta la empresa. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 10,3 10,3 10,3 
 

 

Válidos 

De acuerdo 15 51,7 51,7 62,1 

 
Totalmente de acuerdo 11 37,9 37,9 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 25 Ítem 25 Los programas de almacén permiten registran de manera eficiente los bienes 

con los que cuenta la empresa. 
 

 
Como se aprecia en la Tabla 29 y Figura 25, el 37,9% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que los programas de almacén permiten registran de manera eficiente 

los bienes con los que cuenta la empresa, mientras el 51,7% se encuentra de acuerdo. Por otra 

parte, el 10,3% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 30: Ítem 26: Se han llevado a cabo acciones que posibiliten contar con óptimos 

programas de almacén. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 24,1 24,1 24,1 
 

 

Válidos 

De acuerdo 11 37,9 37,9 62,1 

 
Totalmente de acuerdo 11 37,9 37,9 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 26 Ítem 26 Se han llevado a cabo acciones que posibiliten contar con óptimos programas 

de almacén. 
 

 
Como se aprecia en la Tabla 30 y Figura 26, el 37,9% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que se han llevado a cabo acciones que posibiliten contar con óptimos 

programas de almacén, mientras el 37,9% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 24,1% 

señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 31: Ítem 27: La planificación de inventarios ha permitido controlar los gastos que 

realiza la empresa. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 10,3 10,3 10,3 
 

 

Válidos 

De acuerdo 17 58,6 58,6 69,0 

 
Totalmente de acuerdo 9 31,0 31,0 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

 

Figura 27 Ítem 27 La planificación de inventarios ha permitido controlar los gastos que realiza 

la empresa. 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 31 y Figura 27, el 31% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que la planificación de inventarios ha permitido controlar los gastos que 

realiza la empresa, mientras el 58,6% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 10,3% señala 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 32: Ítem 28: Contar con la herramienta de planificación de inventarios 

proporciona una mayor información a la empresa sobre los bienes con los que se cuenta. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17,2 17,2 17,2 
 

 

Válidos 

De acuerdo 8 27,6 27,6 44,8 

 
Totalmente de acuerdo 16 55,2 55,2 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 28 Ítem 28 Contar con la herramienta de planificación de inventarios proporciona una 

mayor información a la empresa sobre los bienes con los que se cuenta 
 

 
Como se aprecia en la Tabla 32 y Figura 28, el 55,2% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que contar con la herramienta de planificación de inventarios 

proporciona una mayor información a la empresa sobre los bienes con los que se cuenta, mientras 

el 27,6% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 17,2% señala estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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Tabla 33: Ítem 29: El diseño de almacenes permite una eficaz y eficiente distribución de 

los bienes con los que se cuenta. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 20,7 20,7 20,7 
 

 

Válidos 

De acuerdo 11 37,9 37,9 58,6 

 
Totalmente de acuerdo 12 41,4 41,4 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

Figura 29 Ítem 29 El diseño de almacenes permite una eficaz y eficiente distribución de los 

bienes con los que se cuenta 
 

 
Como se aprecia en la Tabla 33 y Figura 29, el 41,4% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que el diseño de almacenes permite una eficaz y eficiente distribución 

de los bienes con los que se cuenta, mientras el 37,9% se encuentra de acuerdo. Por otra parte, el 

20,7% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 34: Ítem 30: La dimensión de la flota de transporte con la que cuenta la empresa 

requiere mejores para cumplir sus objetivos. 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6,9 6,9 6,9 
 

 

Válidos 

De acuerdo 13 44,8 44,8 51,7 

 
Totalmente de acuerdo 14 48,3 48,3 100,0 

 
Total 29 100,0 100,0 

 
 

 

 

Figura 30 Ítem 30 La dimensión de la flota de transporte con la que cuenta la empresa requiere 

mejores para cumplir sus objetivos 
 

 

Como se aprecia en la Tabla 34 y Figura 30, el 48,3% de los encuestados se considera 

totalmente de acuerdo en que la dimensión de la flota de transporte con la que cuenta la empresa 

requiere mejores para cumplir sus objetivos, mientras el 44,8% se encuentra de acuerdo. Por otra 

parte, el 6,9% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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4.1.2. Prueba de Normalidad 

Tabla 35: Pruebas de normalidad 

 

 

 

Institucional 

 
 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

P-Valor <0,05: Se acepta la H1 (La Variable Aleatoria no tiene distribución normal) 

P-Valor >0,05: Se acepta la H1 (La Variable Aleatoria tiene distribución normal) 

Ante la aplicación de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk debido a que la cantidad 

de datos a analizar son menores a 50, se evidenció que existe una distribución no normal ya que 

el valor obtenido en ambas variables es menor a 0,05, que el método de P de normalidad es 

Spearman y se valida la hipótesis planteada en la investigación. 

4.1.3. Correlación. 

 

4.1.3.1. Prueba de hipótesis general. 

 

Tabla 36: Correlación entre las variables Abastecimiento Institucional y Gestión Logística 
 

 
 

Abastecimiento 

Institucional 

Gestión 

Logística 

 

 
Rho de 

Spearman 

Abastecimiento 

Institucional 

 

Gestión Logística 

Coeficiente 1,000 ,979** 

Sig. . ,000 

N 29 29 

Coeficiente ,979** 1,000 

Sig. ,000 . 

N 29 29 
 

Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl 

 
Sig. 

Abastecimiento 
,167 29 ,039 ,879 29 ,003 

Gestión Logística ,193 29 ,007 ,883 29 ,004 

 



65 
 

H1: Hipótesis planteada por el investigador. 

H0: Hipótesis Nula. 

H1: Existe una relación significante entre el abastecimiento institucional y la gestión 

logística en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

H0: Existe una relación significante entre el abastecimiento institucional y la gestión 

logística en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

Como se aprecia en la Tabla 35, tenemos que el resultado de la correlación de Spearman r 

 

= 0.979, este valor refleja que existe una correlación muy alta por estar cerca al 1 y es un nivel de 

significancia alto. Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada por el investigador H1 Existe una 

relación significante entre el abastecimiento institucional y la gestión logística en la empresa 

Importaciones Cárdenas SRL, 2021. Esta aceptación se refleja en que 0.000 < a 0,05 y además 

por el valor obtenido r=0.979 podemos afirmar que la correlación es muy alta. 

4.1.3.2. Prueba de hipótesis específicas. 

 

Tabla 37: Correlación entre las variables Abastecimiento Institucional y Planificación 

Estratégica 

 

 

 
 

Institucional 

 

 
estratégica 

 

 

H1: Hipótesis planteada por el investigador. 

H0: Hipótesis Nula. 

 Abastecimiento 

Institucional 

Planificación 

estratégica 

Coeficiente 1,000 ,900** 
Abastecimiento 

Sig.
 . ,000 

Rho de Spearman 
N

 29 29 

Coeficiente ,900** 1,000 
Planificación 

Sig.
 ,000 . 

N 29 29 
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H1: Existe una relación significante entre el abastecimiento institucional y la planificación 

estratégica en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

H0: Existe una relación significante entre el abastecimiento institucional y la planificación 

estratégica en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

Como se aprecia en la Tabla 36, tenemos que el resultado de la correlación de Spearman r 

 

= 0.900, este valor refleja que existe una correlación muy alta por estar cerca al 1 y es un nivel de 

significancia alto. Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada por el investigador H1: Existe una 

relación significante entre el abastecimiento institucional y la planificación estratégica en la 

empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. Esta aceptación se refleja en que 0.000 < a 0,05 y 

además por el valor obtenido r=0.900 podemos afirmar que la correlación es muy alta. 

Tabla 38: Correlación entre las variables Abastecimiento Institucional y Planificación 

Operativa 

 

 

 
 

Institucional 

 

 

 

 

 

 
H1: Hipótesis planteada por el investigador. 

H0: Hipótesis Nula. 

H1: Existe una relación significante entre el abastecimiento institucional y la planificación 

operativa en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

 Abastecimiento 

Institucional 

Planificación 

operativa 

Coeficiente 1,000 ,924** 
Abastecimiento 

Sig.
 . ,000 

Rho de Spearman 
N

 29 29 

Coeficiente ,924** 1,000 

Planificación operativa Sig. ,000 . 

N 29 29 
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H0: Existe una relación significante entre el abastecimiento institucional y la planificación 

operativa en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

Como se aprecia en la Tabla 37, tenemos que el resultado de la correlación de Spearman r 

 

= 0.924, este valor refleja que existe una correlación muy alta por estar cerca al 1 y es un nivel de 

significancia alto. Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada por el investigador H1: Existe una 

relación significante entre el abastecimiento institucional y la planificación operativa en la 

empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. Esta aceptación se refleja en que 0.000 < a 0,05 y 

además por el valor obtenido r=0.924 podemos afirmar que la correlación es muy alta. 

Tabla 39: Correlación entre las variables Abastecimiento Institucional y Planificación Táctica 

 

 

 

 
 

Institucional 

 

 

 

 

 

 
H1: Hipótesis planteada por el investigador. 

H0: Hipótesis Nula. 

H1: Existe una relación significante entre el abastecimiento institucional y la planificación 

táctica en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

H0: Existe una relación significante entre el abastecimiento institucional y la planificación 

táctica en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

 Abastecimiento 

Institucional 

Planificación 

táctica 

Coeficiente 1,000 ,825** 
Abastecimiento 

Sig.
 . ,000 

Rho de Spearman 
N

 29 29 

Coeficiente ,825** 1,000 

Planificación táctica Sig. ,000 . 

N 29 29 
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Como se aprecia en la Tabla 38, tenemos que el resultado de la correlación de Spearman r 

 

= 0.825, este valor refleja que existe una correlación muy alta por estar cerca al 1 y es un nivel de 

significancia alto; además de ser positivo lo que quiere decir que es directamente proporcional. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada por el investigador H1: Existe una relación 

significante entre el abastecimiento institucional y la planificación táctica en la empresa 

Importaciones Cárdenas SRL, 2021. Esta aceptación se refleja en que 0.000 < a 0,05 y además 

por el valor obtenido r=0.825 podemos afirmar que la correlación es muy alta. 

4.2. Discusión 

 

Anouk (2016) en una de sus publicaciones en la cual indicó como propósito determinar 

dos propuestas uno en relación con el ahorro de costos y el otro referente a la toma de decisiones 

de abastecimiento estratégico. A través de los resultados que se obtuvieron se pudo evidenciar 

que se cuenta con estrategias para llevar a cabo una optimización a lo referente en ahorro de 

costos y abastecimiento estratégico, entre otros datos más por lo cual se terminó concluyendo que 

la toma de decisiones alrededor del abastecimiento estratégico permite apoyar a la empresa en sus 

metas a largo plazo, así como la determina una relación entre costos y abastecimiento estratégico. 

Lo expuesto previamente guarda relación con la presente investigación debido a que los 

resultados presentados arrojaron que un 51,7% de personas que colaboraron en la encuesta están 

de acuerdo en que es importante durante momentos críticos aplicar la toma de decisiones. 

Asimismo, Ojeda (2016) en uno de sus trabajos precisó como finalidad de este determinar 

un sistema logístico de gestión de abastecimiento e inventario de productos y materias primas a 

través de hojas de cálculo de Excel, que permita cumplir con los clientes y el aumento de ventas 

para la empresa Soudal S.A. Luego de una serie de resultados, finalmente pudo concluir que se 
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encuentra realizándose cambios positivos dentro de la empresa con respecto a la cadena de 

suministro, esto gracias a elaboradas estrategias que permiten satisfacer los intereses de la 

empresa, así como de los clientes. Visualizando lo explicado anteriormente, se puede inducir que 

existe una relación entre este y el trabajo que se está desarrollando debido a que en los resultados 

hemos podido observar que un 48,3% de los participantes de la encuesta consideran que es de 

vital importancia el cumplimiento de las necesidades del cliente. 

En continuación, Molina (2018) en una de sus publicaciones señaló como objetivo de esta 

el diseñar un modelo de gestión logística integral para llevar a cabo eventos culturales, esto a 

partir de los elementos parte de la cadena de suministro y cadena de valor de Porter y con ello 

mejorar la gestión de la corporación cultural. Según los resultados adquiridos por la autora, pudo 

concluir que los modelos de gestión son medios que permiten la mejora de las cadenas de 

suministros en las organizaciones, siendo su principal importante la gestión logística para 

establecer una adecuada relación con los proveedores, acreedores, clientes y productores, así 

como con los empleados. Razón por lo cual podemos expresar que posee concordancia con el 

presente escrito debido a que en los resultados se pudo apreciar que un 44,8% de participantes 

estuvo de acuerdo con que el desarrollo de proveedores permite el establecimiento de relaciones. 

Seguidamente, Torres (2017) en una de sus publicaciones planteó como propósito de esta 

diseñar un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia operacional de la empresa del 

rubro de textiles y con ello desarrollar una cultura organizacional sustentable. Es así como los 

resultados mostraron una propuesta de mejora para la gestión logística basada en 5 puntos 

fundamentales, permitiendo al autor concluir que tras la implementación de esta estrategia se 

puede llegar a ahorrar un total de 779,000 pesos mexicanos, lo cual permitirá una optimización de 

las operaciones logísticas y a su vez una mayor rentabilidad y atención a los clientes. Basados en 
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esto, podemos manifestar que este trabajo guarda relación con el que se está llevando a cabo 

debido a que en los resultados se visualizó que un 44,8% de colaboradores determinó estar de 

acuerdo en que el procesamiento de pedidos implica la aplicación de la gestión logística. 
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Conclusiones 

 

Primera. – Se evidenció que el abastecimiento institucional se relaciona 

significativamente con la gestión logística en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. Cuyo 

resultado fue corroborado mediante la correlación de Spearman, generando un valor de 0.979 y 

sig 0.000 < a 0,05, valor que es plasmado como una cifra alta ya que está cercano al 1 y 

corrobora la relación entre ambas variables. 

Segunda. – Asimismo, se demostró que el abastecimiento institucional se relaciona 

significativamente con la planificación estratégica en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 

2021. Cuyo resultado fue corroborado mediante la correlación de Spearman, generando un valor 

de 0.900, incluso la sig. fue 0.000 < a 0,05, valor que es plasmado como una cifra alta ya que está 

cercano al 1 y corrobora la relación entre ambas variables. 

Tercera. – Además, se evidenció que el abastecimiento institucional se relaciona 

significativamente con la planificación operativa en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 

2021. Cuyo resultado fue corroborado mediante la correlación de Spearman, generando un valor 

de 0.924 y sig 0.000 < a 0,05 aquello es un valor plasmado como una cifra alta ya que está 

cercano al 1 y corrobora la relación entre ambas variables. 

Cuarta. – Finalmente, se demostró que el abastecimiento institucional se relaciona 

significativamente con la planificación táctica en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

Cuyo resultado fue corroborado mediante la correlación de Spearman, generando un valor de 

0.825 y sig. 0.000 < a 0,05 aquello es una cifra alta ya que está cercano al 1 y corrobora la 

relación entre ambas variables. 
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Recomendaciones 

 

Primera. – Como se ha podido identificar la relación que guardan tanto el abastecimiento 

institucional como la gestión logística en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, se recomienda 

tener un área que se encargue de evaluar a fondo que estrategias podrían ayudar al mejoramiento 

y la correcta vinculación de ambos rubros. 

Segunda. – Es importante recalcar que una correcta planificación estratégica permite que 

una empresa pueda funcionar de una manera mucho más organizada, por lo que en cuanto al 

abastecimiento institucional es crucial tener estrategias que permitan que este se lleve a cabo de 

manera adecuada, evitando hacer compras excesivas y que no sean necesarias para la empresa. 

Tercera. – Asimismo, se recomienda que se haga mayor énfasis en la planificación 

operativa debido a que por medio de ella se puede llevar a cabo un abastecimiento institucional 

de manera más correcta, beneficiando así a la empresa Importaciones Cárdenas SRL. 

Cuarta. – Finalmente, se podría establecer diversas instrucciones o procesos que 

permitan un adecuado abastecimiento institucional por medio de la planificación táctica con el fin 

de que la empresa Importaciones Cárdenas SRL cumpla con todos sus objetivos e incrementar su 

rentabilidad. 
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Apéndice B: Instrumento de la Investigación 

 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Título: Abastecimiento institucional y su relación con la gestión logística en la empresa Importaciones Cárdenas 

S.RL., 2021 

 

La presente es una encuesta que tiene por finalidad de Determinar la relación entre el abastecimiento institucional y 

la gestión logística en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

Indicaciones: 

La presente encuesta es de carácter confidencial, agradecemos responder objetiva y verazmente. Lea detenidamente 

cada pregunta y marque la opción que considere correspondiente según la siguiente leyenda: 

 

 

 

 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1. La solicitud de materias primas, insumos o suministros 

realizada en el tiempo adecuado permite a la empresa 

contar con un abastecimiento idóneo. 

     

2. El desarrollo de proveedores permite el establecimiento de 

relaciones. 

     

3. El desarrollo de proveedores permite la identificación y 

posterior subsanación de las necesidades que presenta la 

empresa. 

     

4. Para proceder con el procesamiento de pedidos es 

necesario verificar el abastecimiento institucional. 

     

5. El procesamiento de pedidos implica la aplicación de la 

gestión logística. 

     

6. Las empresas cuentan con una adecuada medición de 

estándares durante el proceso. 

     

7. Es de vital importancia el cumplimiento con las 

necesidades del cliente. 

     

8. Las necesidades de los clientes deben ser satisfechas por la 

empresa. 

     

9. Es importante durante momento críticos aplicar la toma de 

decisiones. 

     

10. La toma de decisiones permite la resolución de situaciones 

que puedan ocurrir durante el proceso. 

     

Totalmente de 

acuerdo 

1 

De 

acuerdo 

2 

No de acuerdo, 

ni en desacuerdo 

3 

En 

desacuerdo 

4 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 



 

11. Las organizaciones toman en cuenta la distancia del 

destino final del producto y cumplen los estándares de 

tiempo pretendidos por los clientes. 

     

12. Es un elemento importante el conocimiento del peso de la 

carga para su manipulación. 

     

13. El peso de la carga que transportan los medios cumple lo 

señalado por ley. 

     

14. Los medios de transporte son los más idóneos para llevar a 

cabo la distribución. 

     

15. Es importante contar con medios de transporte de calidad 

que permitan satisfacer los estándares de tiempo esperados 

por el cliente. 

     



 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

Título: Abastecimiento institucional y su relación con la gestión logística en la empresa Importaciones Cárdenas 

S.RL., 2021 

 

La presente es una encuesta que tiene por finalidad de Determinar la relación entre el abastecimiento institucional y 

la gestión logística en la empresa Importaciones Cárdenas SRL, 2021. 

Indicaciones: 

 

La presente encuesta es de carácter confidencial, agradecemos responder objetiva y verazmente. Lea detenidamente 

cada pregunta y marque la opción que considere correspondiente según la siguiente leyenda: 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1. Contar con un mayor número de fábricas y almacenes 

permite una mejor distribución de los productos. 

     

2. La empresa cuenta con un número de fábricas y almacenes 

suficiente para sus productos. 

     

3. La empresa cuenta con una localización de la planta 

adecuada para llevar a cabo los procesos correspondientes. 

     

4. Se cuenta con un competente sistema de transporte en la 

empresa. 

     

5. El sistema de transporte necesita mejoras para atender las 

necesidades del cliente. 

     

6. La correcta previsión de compras permite que la empresa 

cuente con un abastecimiento adecuado. 

     

7. La gestión de la empresa realiza una correcta previsión de 

compras. 

     

8. La previsión de ventas permite estimar los ingresos que 

puede obtener la empresa. 

     

9. La previsión de ventas cuenta con distintos factores que 

permite su eficacia. 

     

10. Los programas de almacén permiten registran de manera 

eficiente los bienes con los que cuenta la empresa. 

     

11. Se han llevado a cabo acciones que posibiliten contar con 

óptimos programas de almacén. 

     

12. La planificación de inventarios ha permitido controlar los 

gastos que realiza la empresa. 

     

13. Contar con la herramienta de planificación de inventarios      

Totalmente de 

acuerdo 

1 

De 

acuerdo 

2 

No de acuerdo, 

ni en desacuerdo 

3 

En 

desacuerdo 

4 

Totalmente en 

desacuerdo 
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proporciona una mayor información a la empresa sobre los 

bienes con los que se cuenta. 

     

14. El diseño de almacenes permite una eficaz y eficiente 

distribución de los bienes con los que se cuenta. 

     

15. La dimensión de la flota de transporte con la que cuenta la 

empresa requiere mejores para cumplir sus objetivos. 

     



 

 

Apéndice C: Instrumento de Validación 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DE 

ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 
DIMENSIONES / ÍTEMS 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

Solicitud de materias primas, insumos o suministros        

1 
La solicitud de materias primas, insumos o suministros realizada en el tiempo adecuado 

permite a la empresa contar con un abastecimiento idóneo. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

Desarrollo de proveedores 
       

2 El desarrollo de proveedores permite el establecimiento de relaciones. X  X  X   

3 
El desarrollo de proveedores permite la identificación y posterior subsanación de las 

necesidades que presenta la empresa. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

Procesamiento de pedidos        

4 
Para proceder con el procesamiento de pedidos es necesario verificar el abastecimiento 

institucional. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

5 El procesamiento de pedidos implica la aplicación de la gestión logística. X  X  X   

Medición de estándares del proceso        

6 Las empresas cuentan con una adecuada medición de estándares durante el proceso. X  X  X   



 

 
Cumplimiento con las necesidades del cliente        

7 Es de vital importancia el cumplimiento con las necesidades del cliente. X  X  X   

8 Las necesidades de los clientes deben ser satisfechas por la empresa. X  X  X   

Toma de decisiones        

9 Es importante durante momento críticos aplicar la toma de decisiones. X  X  X   

10 
La toma de decisiones permite la resolución de situaciones que puedan ocurrir durante el 

proceso. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

Distancia del destino final        

11 
Las organizaciones toman en cuenta la distancia del destino final del producto y cumplen los 

estándares de tiempo pretendidos por los clientes. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

Peso de la carga        

12 Es un elemento importante el conocimiento del peso de la carga para su manipulación. X  X  X   

13 El peso de la carga que transportan los medios cumple lo señalado por ley. X  X  X   

Medio de transporte        

14 Los medios de transporte son los más idóneos para llevar a cabo la distribución. X  X  X   

15 
Es importante contar con medios de transporte de calidad que permitan satisfacer los 

estándares de tiempo esperados por el cliente. 

 

X 
  

X 
  

X 
  



 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 

 

Opinión de 

 

aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Luján Cabrera, Micaela  DNI: 41691632 

Especialidad del validador: Doctora en 

Administración 

 

25 de febrero del 2022 
 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 

o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 

es conciso, exacto y directo 

 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 

son suficientes para medir la dimensión 

------------------------------------------ 

 
Firma 



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DE GESTIÓN 

LOGÍSTICA 

 

 

DIMENSIONES / ÍTEMS 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  

Sugerencias 

Si No Si No Si No 

Número de fábricas y almacenes        

1 
Contar con un mayor número de fábricas y almacenes permite una mejor distribución de 

los productos. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

2 La empresa cuenta con un número de fábricas y almacenes suficiente para sus 

productos. 
X  X  X   

Localización de la planta        

3 La empresa cuenta con una localización de la planta adecuada para llevar a cabo los 

procesos correspondientes. 
X  X  X   

Sistema de transporte        

4 Se cuenta con un competente sistema de transporte en la empresa. X  X  X   

5 El sistema de transporte necesita mejoras para atender las necesidades del cliente. X  X  X   

Previsión de compras        

6 La correcta previsión de compras permite que la empresa cuente con un abastecimiento 

adecuado. 
X  X  X   

7 La gestión de la empresa realiza una correcta previsión de compras. X  X  X   

Previsión de ventas        

8 La previsión de ventas permite estimar los ingresos que puede obtener la empresa. X  X  X   



 

 
9 La previsión de ventas cuenta con distintos factores que permite su eficacia. X  X  X   

Programas de almacén        

10 Los programas de almacén permiten registran de manera eficiente los bienes con los que 

cuenta la empresa. 
X  X  X   

11 Se han llevado a cabo acciones que posibiliten contar con óptimos programas de 

almacén. 
X  X  X   

Planificación de inventarios        

12 La planificación de inventarios ha permitido controlar los gastos que realiza la empresa. X  X  X   

13 Contar con la herramienta de planificación de inventarios proporciona una mayor 

información a la empresa sobre los bienes con los que se cuenta. 
X  X  X   

Diseño de almacenes        

14 El diseño de almacenes permite una eficaz y eficiente distribución de los bienes con los 

que se cuenta. 
X  X  X   

Dimensión de la flota de transporte        

15 La dimensión de la flota de transporte con la que cuenta la empresa requiere mejores 

para cumplir sus objetivos. 
X  X  X   

 
 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [   X ] Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Luján Cabrera, Micaela  DNI: 41691632 

Especialidad del validador: Doctora en 

Administración 

 

25 de febrero del 2022 



 

 

 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto 

teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para 

representar al componente o dimensión 

específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 

enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los 

ítems planteados son suficientes para medir la 

dimensión 

------------------------------------------ 

 

Firma 



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DE 

ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 
DIMENSIONES / ÍTEMS 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

Provisión        

1 
La solicitud de materias primas, insumos o suministros realizada en el tiempo adecuado 

permite a la empresa contar con un abastecimiento idóneo. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

Desarrollo de proveedores 
       

2 El desarrollo de proveedores permite el establecimiento de relaciones. X  X  X   

3 
El desarrollo de proveedores permite la identificación y posterior subsanación de las 

necesidades que presenta la empresa. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

Procesamiento de pedidos        

4 
Para proceder con el procesamiento de pedidos es necesario verificar el abastecimiento 

institucional. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

5 El procesamiento de pedidos implica la aplicación de la gestión logística. X  X  X   

Medición de estándares del proceso        

6 Las empresas cuentan con una adecuada medición de estándares durante el proceso. X  X  X   

Cumplimiento con las necesidades del cliente        

7 Es de vital importancia el cumplimiento con las necesidades del cliente. X  X  X   



 

 
8 Las necesidades de los clientes deben ser satisfechas por la empresa. X  X  X   

Toma de decisiones        

9 Es importante durante momento críticos aplicar la toma de decisiones. X  X  X   

10 
La toma de decisiones permite la resolución de situaciones que puedan ocurrir durante el 

proceso. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

Distancia del destino final        

11 
Las organizaciones toman en cuenta la distancia del destino final del producto y cumplen los 

estándares de tiempo pretendidos por los clientes. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

Peso de la carga        

12 Es un elemento importante el conocimiento del peso de la carga para su manipulación. X  X  X   

13 El peso de la carga que transportan los medios cumple lo señalado por ley. X  X  X   

Medio de transporte        

14 Los medios de transporte son los más idóneos para llevar a cabo la distribución. X  X  X   

15 
Es importante contar con medios de transporte de calidad que permitan satisfacer los 

estándares de tiempo esperados por el cliente. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
 

Opinión de 

 

aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [   ] No aplicable [ ] 



 

 

 
14 de febrero del 2022 

 

Apellidos y nombres del juez validador: Salazar Llerena, Silvia Liliana DNI: 10139161 

 

Especialidad del validador: Metodóloga 
 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 

o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 

es conciso, exacto y directo 

 
 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 

son suficientes para medir la dimensión 

------------------------------------------ 

 
Firma 



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DE GESTIÓN 

LOGÍSTICA 

 

 

DIMENSIONES / ÍTEMS 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  

Sugerencias 

Si No Si No Si No 

Número de fábricas y almacenes        

1 
Contar con un mayor número de fábricas y almacenes permite una mejor distribución de 

los productos. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

2 La empresa cuenta con un número de fábricas y almacenes suficiente para sus 

productos. 
X  X  X   

Localización de la planta        

3 La empresa cuenta con una localización de la planta adecuada para llevar a cabo los 

procesos correspondientes. 
X  X  X   

Sistema de transporte        

4 Se cuenta con un competente sistema de transporte en la empresa. X  X  X   

5 El sistema de transporte necesita mejoras para atender las necesidades del cliente. X  X  X   

Previsión de compras        

6 La correcta previsión de compras permite que la empresa cuente con un abastecimiento 

adecuado. 
X  X  X   

7 La gestión de la empresa realiza una correcta previsión de compras. X  X  X   

Previsión de ventas        

8 La previsión de ventas permite estimar los ingresos que puede obtener la empresa. X  X  X   



 

 
9 La previsión de ventas cuenta con distintos factores que permite su eficacia. X  X  X   

Programas de almacén        

10 Los programas de almacén permiten registran de manera eficiente los bienes con los que 

cuenta la empresa. 
X  X  X   

11 Se han llevado a cabo acciones que posibiliten contar con óptimos programas de 

almacén. 
X  X  X   

Planificación de inventarios        

12 La planificación de inventarios ha permitido controlar los gastos que realiza la empresa. X  X  X   

13 Contar con la herramienta de planificación de inventarios proporciona una mayor 

información a la empresa sobre los bienes con los que se cuenta. 
X  X  X   

Diseño de almacenes        

14 El diseño de almacenes permite una eficaz y eficiente distribución de los bienes con los 

que se cuenta. 
X  X  X   

Dimensión de la flota de transporte        

15 La dimensión de la flota de transporte con la que cuenta la empresa requiere mejores 

para cumplir sus objetivos. 
X  X  X   



 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [   X ] Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Salazar Llerena, Silvia Liliana  DNI: 10139161 

Especialidad del validador: Metodóloga 

25 de febrero del 2022 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto 

teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para 
 

representar al componente o dimensión 

específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 

enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los 

ítems planteados son suficientes para medir la 

dimensión 

------------------------------------------ 

 

Firma 



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DE 

ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 
DIMENSIONES / ÍTEMS 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

Provisión        

1 
La solicitud de materias primas, insumos o suministros realizada en el tiempo adecuado 

permite a la empresa contar con un abastecimiento idóneo. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

Desarrollo de proveedores 
       

2 El desarrollo de proveedores permite el establecimiento de relaciones. X  X  X   

3 
El desarrollo de proveedores permite la identificación y posterior subsanación de las 

necesidades que presenta la empresa. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

Procesamiento de pedidos        

4 
Para proceder con el procesamiento de pedidos es necesario verificar el abastecimiento 

institucional. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

5 El procesamiento de pedidos implica la aplicación de la gestión logística. X  X  X   

Medición de estándares del proceso        

6 Las empresas cuentan con una adecuada medición de estándares durante el proceso. X  X  X   

Cumplimiento con las necesidades del cliente        

7 Es de vital importancia el cumplimiento con las necesidades del cliente. X  X  X   



 

 
8 Las necesidades de los clientes deben ser satisfechas por la empresa. X  X  X   

Toma de decisiones        

9 Es importante durante momento críticos aplicar la toma de decisiones. X  X  X   

10 
La toma de decisiones permite la resolución de situaciones que puedan ocurrir durante el 

proceso. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

Distancia del destino final        

11 
Las organizaciones toman en cuenta la distancia del destino final del producto y cumplen los 

estándares de tiempo pretendidos por los clientes. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

Peso de la carga        

12 Es un elemento importante el conocimiento del peso de la carga para su manipulación. X  X  X   

13 El peso de la carga que transportan los medios cumple lo señalado por ley. X  X  X   

Medio de transporte        

14 Los medios de transporte son los más idóneos para llevar a cabo la distribución. X  X  X   

15 
Es importante contar con medios de transporte de calidad que permitan satisfacer los 

estándares de tiempo esperados por el cliente. 

 

X 
  

X 
  

X 
  

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 

Opinión de 

aplicabilidad: Aplicable [  X ] Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Ventó Rojas, Juan Francisco  DNI: 41691632 

Especialidad del validador: Doctor en 



 

 

 
01 de marzo de 2022 

 

Contabilidad 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 

o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 

es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 

son suficientes para medir la dimensión 

 
 

 
------------------------------------------ 

Firma 



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DE GESTIÓN 

LOGÍSTICA 

 

 

DIMENSIONES / ÍTEMS 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  

Sugerencias 

Si No Si No Si No 

Número de fábricas y almacenes        

1 
Contar con un mayor número de fábricas y almacenes permite una mejor distribución de 

los productos. 
 
X 

  
X 

  
X 

  

2 La empresa cuenta con un número de fábricas y almacenes suficiente para sus 

productos. 
X  X  X   

Localización de la planta        

3 La empresa cuenta con una localización de la planta adecuada para llevar a cabo los 

procesos correspondientes. 
X  X  X   

Sistema de transporte        

4 Se cuenta con un competente sistema de transporte en la empresa. X  X  X   

5 El sistema de transporte necesita mejoras para atender las necesidades del cliente. X  X  X   

Previsión de compras        

6 La correcta previsión de compras permite que la empresa cuente con un abastecimiento 

adecuado. 
X  X  X   

7 La gestión de la empresa realiza una correcta previsión de compras. X  X  X   

Previsión de ventas        

8 La previsión de ventas permite estimar los ingresos que puede obtener la empresa. X  X  X   



 

 
9 La previsión de ventas cuenta con distintos factores que permite su eficacia. X  X  X   

Programas de almacén        

10 Los programas de almacén permiten registran de manera eficiente los bienes con los que 

cuenta la empresa. 
X  X  X   

11 Se han llevado a cabo acciones que posibiliten contar con óptimos programas de 

almacén. 
X  X  X   

Planificación de inventarios        

12 La planificación de inventarios ha permitido controlar los gastos que realiza la empresa. X  X  X   

13 Contar con la herramienta de planificación de inventarios proporciona una mayor 

información a la empresa sobre los bienes con los que se cuenta. 
X  X  X   

Diseño de almacenes        

14 El diseño de almacenes permite una eficaz y eficiente distribución de los bienes con los 

que se cuenta. 
X  X  X   

Dimensión de la flota de transporte        

15 La dimensión de la flota de transporte con la que cuenta la empresa requiere mejores 

para cumplir sus objetivos. 
X  X  X   



 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [   X ] Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Ventó Rojas, Juan Francisco  DNI: 41691632 

Especialidad del validador: Doctor en 

Contabilidad 

 

25 de febrero del 2022 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto 

teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para 
 

representar al componente o dimensión 

específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 

enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los 

ítems planteados son suficientes para medir la 

dimensión 

------------------------------------------ 

 

Firma 



 

 

Apéndice D: Base de Datos 
 

 

Abastecimiento institucional Gestión logistica 

 
Provición 

 
Producción 

 
Distribución 

Planificación 
estratégica 

 
Planificación operativa 

Planificación 
táctica 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 

4 3 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 3 5 

5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 

5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 

4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 

4 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 

5 4 5 5 4 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 3 5 4 4 5 

3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 

3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 

5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 

5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 

5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 

4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 

5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 

4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 

4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 

4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 

5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 

4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 



 

 
4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 

5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 

5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



 

 

Apéndice E: Organigrama 
 
 



 

Apéndice F: Carta de autorización 


